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Desarrollo del Caso 

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen. 

Mujer de 70 años con AP de ca.colon en remisión, que acude por dolor abdominal agudo 

de 6 horas de evolución y nauseas.No fiebre.Analitica:creatinina 2.1.Exploracion:defensa 

a la exploración abdominal.Sospecha clínica de obstruccion. 

 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción. 

Rx abdomen:dilatación de colon transverso.Sensación de masa en mesogastrio y pelvis.Se 

evidencia gas distal.Interpretado por médico de urgencias como signos de obstrucción 

solicitando TAC de abdomen. 

TAC abdominopelvico sin cte(insuficiencia renal):gran masa de 17cm en flanco derecho 

con imagen pediculada a cuerpo uterino, posible torsión de masa ovárica o mioma 

pediculado 

Ecografia abdominal:masa parcialmente necrosada  dependiente de ovario, apreciando 

ovillo de vasos entre ella y el utero indicativo de probable torsión de masa sólido 

anexial.Liquido libre intraperitoneal. 

IMAGEN 
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3. Relectura del caso. 

En  cirugía se observa torsión de masa anexial ovárica(posible quiste hemorrágico) y 

hemoperitoneo, realizando salpingooforectomia.En A.P. el diagnostico definitivo 

correspondió a fibroma ovárico izquierdo torsionado necroticohemorragico 

4. Reflexión docente. 

Aunque la sospecha clínica ,por los antecedentes personales de ca.colon, era de cuadro 

obstructivo, cabe pensar que el TAC abdominopélvico podría haberse evitado si 

hubiésemos valorado adecuadamente la rx simple de abdomen donde se apreciaba la 

sensación de ocupación de mesogastrio y pelvis por posible masa a este nivel y haber 

realizado en primer lugar la ecografía que probablemente hubiese evitado la realización 
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del TAC y consecuentemente la radiación de la paciente. 

 

5. Conclusión.  

Hoy en dia, aunque estamos dotados de multiples técnicas de imagen , hay que tener en 

cuenta el papel de la RX simple y su correcta valoración  como prueba de inicio en 

múltiples patologías. 
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